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Jueves - VI  Semana de Pascua 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Juan 16, 16-20 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Dentro de poco tiempo ya no me veran; y 
dentro de otro poco me volverán a ver”. Algunos de sus discípulos se preguntaban 
unos a otros: “¿Qué querrá decir con eso de que: ‘Dentro de poco tiempo ya no me 
verán, y dentro de otro poco me volverán a ver’, y con eso de que: ‘Me voy al Padre’?” 

Y se decían: “¿Qué significa ese ‘un poco’? No entendemos lo que quiere decir”. Jesús comprendió que 
querían preguntarle algo y les dijo: “Están confundidos porque les he dicho: ‘Dentro de poco tiempo ya no 
me verán y dentro de otro poco me volverán a ver’. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, 
mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría”. Palabra 
del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Hoy contemplamos de nuevo la Palabra de Dios con la ayuda del evangelista Juan. En 
estos últimos días de Pascua sentimos una inquietud especial por hacer nuestra esta 
Palabra y entenderla. La misma inquietud de los primeros discípulos, que se expresa 
profundamente en las palabras de Jesús —«Dentro de poco ya no me veréis, y dentro 
de otro poco me volveréis a ver» (Jn 16,16)— concentra la tensión de nuestras 
inquietudes de fe, de búsqueda de Dios en nuestra vida cotidiana. Los cristianos de 

hoy sentimos la misma urgencia que los cristianos del primer siglo. Queremos ver a Jesús, necesitamos 
experimentar su presencia en medio de nosotros, para reforzar nuestra fe, esperanza y caridad. Nos provoca 
tristeza pensar que Él no esté entre nosotros, que no podamos sentir y tocar su presencia, sentir y escuchar 
su palabra. Pero esta tristeza se transforma en alegría profunda cuando experimentamos su misericordia y la 
caridad de los hermanos nos hacen sentirlo cerca de nosotros. 
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Meditación 
¿Qué es lo que se ve externamente en la Cruz? ¿Qué obra internamente la Cruz en 
Jesús y en el discípulo? ¿Qué hago cuando no comprendo algo? ¿Qué hicieron los 
discípulos de Jesús? 
 
 
Oración 
Alabo a Dios que siempre está presente en medio de nosotros. Le agradezco la 
perseverancia de quienes en medio de las dificultades se han mantenido fieles al 
Señor. Le pido su amor y su gracia para nunca sentirme abondonado de su gracia. Le 
suplico por quienes viven con tristeza para que los signos del amor de Dios 
transformen su aflicción en alegría. 
 

 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 


